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es un juego... 
Son más de 200 Juegos para 
el computador Commodore 64 

cassetfes con la mayoría con Sistema nuevos títulos todos 
carga garantizada AUTÓ-RUN ¡carga directa) los meses_ 

Cabe destacar que Alcatel Thomson es líder mundial 
en conmutación pública, y. les instalaciones que 
hasta hoy realizó representan un 30 por ciento del 
mercado mundial. 

Actividad de la Subsecretaría 
de Informática y Desarrollo 

El doctor Carlos Marta Correa, subsecretario de 
I ntotrnáSoa, dioaconocer que "se han Iniciado estudios 
sobre las nuevas tendencias legislativas en mat"’- 
de semicorrductores de alta integración (chips)’. ^ 
clonarido el reciente dictado de leyes que estable 
un derecho especial de propiedad en EEUU y Japón, 
seAaló que "los países que buscan Ingresar al campo, 
de la informática deben estudiar el impacto de estas 
legislaciones asi como el convenio Internacional 
sobre la materia que ya ha sido elaborado y propues¬ 
to por la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectuar.Adelantó también que "un representante 
denuestro peisasistiráel próximo mesa una reunión 
internacional sobre el tema, y procuraré sentar posi¬ 
ciones comunes con otros países en desarrollo, yen 
perticular los latinoamericanos'. 

Disponemos de zonas de distribución 
OFICINA 0£ VFNTAS PARA CAPITAL £ INTeRIOR: 

C¿SOmCgfeo25^¿¿/Wr4M986¿Cag2a^ 
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TODOS LOS ACCESORIOS PARA 
SU CENTRO DE COMPUTOS ESTAN EN: 

particular de las leyte austríaca, danesa, francesa y 
noruaga, a ktanllficó doce principios generales'. 
Algunos de los principios son, de la justificación 
social; de la limitación de la recolección: de la calidad 
de la infonnaclón: de la especificación del propóaitoo 
la finalidad: de la conflabllldad: de salvaguarda de la 
seguridad: de política o apertura;de la limHadón en el 
tiempo; de control y de la participación indKndiial, 
Esta comisión que lleve adelante estos estudioe esU 
Integrada por loe doctores Cadoe Nioa Rieardo 
Gulbourg, Pedro Molinero y Eduardo Mpvoe Wonreal 

Publicación de NCR Argentina 

La empresa NCR M lanzado ei pnmer nilmero de 
Presencia, cubicación aistrtucionat de la empresa 
en Argantina.Eslsnueva puOkcaoón, que se edita¬ 
rá tnmestralmonle. ae (kelnbuye a consultores y a 
clientesectiaMaypoMnciales Ensila se encontra¬ 
rán lestunoMoedeusuanos de equipos NCR, infor¬ 
mación acsMie Maiamsi que se presenten en el 
mercadc y amados sobre novedades de laempre- 

Combaten la piratería 

Dos Muevas recursos para combatir la piratería de 
adMie están prontos a ser utilizados. El primero de 
sanmrriiln nrninlnntn nrpnrini que se su ministra 

■ ^«0 con el Soft, con el cual hay que leer un código 
que aparece en la pantalla. Este sistema permite 
realizar copies “back-uo' de seguridad peía el prople- 

El otro sistema resultará útil también para los comer- 
I cios expendedores de soft. Consiste en programas 
, en "cartrldges' del tamafto de una tarjeta de crédito 

que se graban en al momento de venderse. Para 
usarlos, se necesitará de una interface especial de 
bajo costo, adaptable a las marcas més populares. 

Recibieron bus premios 



mundo informático 

r I I C# 

C128 Areentina 

28K RAM (expandIMa S12K) 
Clock:. 

MHz (modo CP/M| 
o 2 MHz (modo 64) 

Almacenamiento en dteco ftamtiién tiabaja 00 cassene): 
350-410K; 12a/CP/M 
170K; 64 
Sonido;* 
3 voces con generador de rudos 
Teclado:92 teclas; t4 numéricas; 8 d^ furstlón. 

Sistenia/36 PC de IBM 

IBM anunció el lanzamiento en el mercado argentino 
del Si8tama/36 PC (IBM 5364) que detUdo a su gran 
vanedad de aoUcaclones, es un equipo apto para 
servicios profesionales, comerclalea y como procesa¬ 
dor de datos para la pequefta y mediana empresa. 
Es de fácil aplicación y de costo accesible. Su lamaóo 
permite que pueda colocarse sobre un escritorio. En 
cuento a sus particularidades técnicas podemos 
mencionar que soporta un máximo de cuatro eatsclo- 
nes de trabajo conectadas localmente, la primera de 
las cuales debe ser una PC. y hasta 64 estacones 
adicionalea remotas conectadas por lineas de comu¬ 
nicación. Por otra parle, utiliza un disco fijo desa¬ 
rrollado y fabricado por IBM con una capacidad de 
aJmacenarnienlo de 40 millonea de caracteres, que 

se puede ampliara 60 millonee de caracteres en 
aagurxla unidadAdemás cuenta con una unidar. .. 
líslialle que puede leer y grabar disketles de 1,2 
ISegaOytes de capacidad. 
Una importante ventaja del sistema Slalema/36 PC 
•s la poeobdad de acceder a todo el software que 
hay daporuble en el mercado local para Sí8lema/36. 





EL MUNDO DEL FUTURO 

LA ODISEA DELA 
QUINTA GENERACION 

En menos de una década los Japoneses esperan desarrollar 
máquinas superdotadas que piensen como los hombres. ím 

desató polémicas, que son analizadas en el ***>«> ^ Quinta 
Generación”, de Edieard Feigenbaum y Pamela McCorduck. 

reeditado por Sudamericana-Planeta, del que 

Una máquina tan 
inteligente como una peraona 

U dificultad con que la mayorfa de 
nosotros se enfrenta cuando ha de 
pensar en máquirras inteligentes 
es que nuestro corrcepto de ■má¬ 
quina"» está condicionado por les 
máquinas que nos han rodeado 
toda la vida Su función en casi to¬ 
dos loa casos es tratar ia energía: 
es decir, ampliar, distribuir, trans¬ 
formar o modificar de algún modo 
la energia. Asi, por ejemplo,el auto¬ 
móvil transforma la energía de un 
combustible fósil (a su ves transfor¬ 
mado ya por el refinamiento) en 
energia cinética.yeslalran8forma- 
clón amplifica la energía cinética 
,____ nliúAtIunA hU- 

mediante las disciplinascientificas 

Sin embargo, el ordenador es un 
tipo diferente de máquina. No trata 

do nuevo. El ordenador es el apara¬ 
to principal de la era de la intorme- 
ción. Su objetivo es sin duda tratar 
la información; transformarla, am¬ 
plificarla, distribuirla y modificarla 
en general. Pero hay algo más im¬ 
portante, y es que el ordenador 
produce Información. La esencia 
delarovoiuelón informática es que 
la carga que supone producir el sa¬ 
ber futuro del mundo recaerá sobre 
loa aparatos mecánicoe y no sobre 
las cabezas humanas. Aunque al 
Eclesiastáa diga lo contrario, quizá 
haya algo nuevo bajo el sol. 
Con todo, estos aparatos no han 
reolMo el nombre adecuado, y 
esto puede confundimos. La pala¬ 
bra computadora u ordenador.con 
sus reminiscencias de oálculoe y 
contaje, sólo nos informa sobro la 
utilización histórica de le máquina, 
no sobre su potencial. Los japone¬ 
ses se han dado cuenta de ello y 
han bautizado a su Quinta Genera¬ 
ción de ordenadores con el nom- 

Miqulnas 
Sentimos en nuestra nuca el cálido 
aliento de los maniáticos: >¿Oué 

• de inteligente? Estas 

nrgulli.^ 

energía, sino Información. Como es 
lógico, entra alguna energía en el 
proceso, del mismo modo que la 
transformación da la información 
interviene también en tos sistemas 
telefónioosoOe radiodifusión,pero 
las transformaciones de energía 
en el ordenador aon sus rasgos 
menos Interesantes, aunque pue¬ 
dan serlo para algunos ingenieros. 
Para comprender la función eeen- 
clal de los ordenadores -en su ca¬ 
lidad de máquinas— debemos qui¬ 

to Informáticoda 
glere * si* 

__la información y 
el de la energía. La llegada déla prl- 

generaclón de ordenadores 

___ .. serán tanto como 
una persona, supongo? Es imposi- 
ple que lo sean, porque todo lo que 
saben se to eneeóan las persona&> 
■Piensa -tice Felgonbaum a 
McCorduc* un día- que no existe 
ninguna máquina que sea tan inte¬ 
ligente como una persona,» 
Ella le mira sorprendida. ¿Son una 
estafa todos estos programas que 
generan la capacidad de ios espe¬ 
cialistas? ¿Quizás eiia no ha capta¬ 
do bien sus palebraa y le pide que 
lo repitt: pero tampoco asi acaba 
de entenderlo. 
■¿Podrfas ezplleármeto mejor?.» 
•Muy fácUmente: se empieza esco¬ 
giendo una ■ 

... « «ibér humano. Se 
utilizan para e«o tosoonocimiéntos 
del equipo de especialistas, pero la 
máquina continúa siendo menos 
Inteligente que ellos. Sin embargo, 
el hecho de tener el programay loe 
conocimientos expuestos detalla¬ 
damente pennite descubrir de mo¬ 
do inmediato la manera de introdu¬ 
cir mejoras. Y de repente el progra¬ 
ma supera al hombre. Resulta im¬ 
posible fijar el momento preciso er 
que la máquina es ex—'”"'»''*' 
tan inteligente como ur 
Durante un tiempo noe 
llgente y de pronto se convierte en 
más inteligente. 

velocidad. Todo ello, unido a si 
der de raciocinio y a su Info 
ción, está empezando a producir 



I úM^ubnr^ están debajo 

en símbolos de conocimiento y re¬ 

tido común. Pero cuanSo nos en¬ 
frentamos con grandes cantidades 
de datos nos acobardamos: nos 
mostramos poco sistemáticos y ol¬ 
vidadizos, noe aburrimos, nos dls- 

I tales preguntas. En el futuro, 

DYNACOM® SRL ARGENTINA 

Pao. 



EL ARTE DE CONSTRUIR UN CEREBRO 
Hace menos de dos décadas, Arthur C. Clarke, en ”2001, una odisea 
espacial” (reeditado ahora por Hyspamérica), anticipaba el 
nacimiento de las extrañas criaturas tecnológicas. 

AJ MxtD miainbro da la blpulaclún no la Importa’ 
ban nada todas ataa coaat, puaa no ara humano. 
Era al aumamanta parlaccionado computador 
HAL0.000, catabro y altlama narvloaoda la nava. 

HAL (algia da Computador ALgorfttnIco Heurlatl. 
camarita prooramado, nada manos) ara una obra 
maaatra da la tarcara promoción da computado* 
ras. Ello parada ocurrir a Intarvaloa da vainta 
aóoa, y mucha gañía iMnaaba ya qua otra nuava 
craaclón ara Inminanta. 
La primara habla aconiacMo an 1040 y pico, 
cuando la vAhrula da vado hada tlampo anticua¬ 
da, habla hacho poalbla tan toacos eaehivachaa 
da alta velocidad como ENIAC y sus sucaaoraa. 
Luago, an loa aflea aaaanta hablan aldo parfaedo- 

au advaninilanto, raauttaba claro qua Intallgan- 
ciaa artlfldalac cuando manos tan podaroaas co¬ 
mo M dal Hombro, no nacaaHaban aor mayoraa 
por maaas da daapiacho... caso da qua aa auplara 

■a damaalado complajos pi 

Probablamanta nadla lo aabria nunca; mas alio 
no Importaba. En loa-aflos ochante, Minaky y 
Good hablen niuabade cómo podían aar ganara- 
dea sutomÉHeamanta redas narvioass automa- 
pllcadas, da acuerdo oon cusiquiar arbitrarlo 
programa da anaaflatixa. Podían construlraa ca- 
rabroa artiticislaa medianía un precaao aaombro- 

r carabro hu: 

Sea como fuera, al raaultadofinal fue una miqui- 
naHntsllgancls que podía reproducir —algunos 
filósofos prafarlan aún emplearla palabra "rama- 
dar”— la mayoría da las adMdadas dal carabro 
humano, y con mucha mayor velocidad y aagurt- 
dad. Era aumamanta costosa, y sólo hablan aldo 
construidas hasta la facha unas cuantas unida¬ 
des da la HALO.OOO; paro estaba ya comenzado a 
sonar un tanto a hueca la 'dala chanza da qua 
siempre serla mis fácil hacer carabroa orgánicos 
mediante un inhábil trábalo. 
Hal habla aldo entrenado para aquella misión tan 
esmeradamanta como sus colegas humanos... y 
a un grado da potencia mucho mayor, puaa ade¬ 
más do au velocidad Intrtnsaea. no dormía nunca. 
Su primara tarea ara mantener anau punto loa ala- 
tamas da subaiataiKia, comprobando continua- 
manta la presión dal oxigano, la tamparsture, al 
ajusta dal casco, la radiación y todos los damáa 
factores Inharantas da loa que dependían las 
vidas dal frágil cargamento humano, Podis afac- 
tuar las Intrincadas corraccionas da navegación, 
y aiacutar las hacasaiiaa maniobras da vuelo 
cuando ara al momento da cambiar da rumbo. V 
podía atondar a los hibomadoras, varificande 
cualquier ajusta nacaaarto a au amblante, y dla- 
trlbuyando las minúsculas eantidadas do fluidos 
Intravenosos qua los mantenían con vida, 
Las primaras ganeraclonaa da computadoras ha¬ 
blan laclbldo la fuerza nacasarls a través da ta- 
eladoa da máquinas da escribir aumentados, y »

J
»
?
8
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¿FICCION O CIENCIA? 



COMPUTACION EN CUOTAS 

^^commodore 64 -128 " SPECTRUM 

- TI99/4A 

CURSOS DE ASSEMBLER PARA COMMODORE Y BASIC. 

Software ■ Libros técnicos 
periféricos • formularios continuos 

muebles para computación 
Medios magnéticos (Diskettes y Cassettes) 

y como siempre: 

ACOYTE 44 - Loe 6 CABALLITO (1405) CAP, FED. 

AL INTERIOR ENVIOS CONTRA REEMBOLSO ■ SOLICITE CATALOGO 



DESARROLLOS 

LAS TS 2068 Y SPECTRUM 
POR DENTRO 
Como ya lo nablamos mencionado 
en nueatro articulo anterior, am¬ 
bas computadoras poseen el mls- 

Z-80 de Zl- 

Este es un mroroprocesador de 
tercera genaracidn: los micropro¬ 
cesadores de miel 800e y 8060 
fueron sos antecesoras inmedia¬ 
tos. La arquitectura Interna del 
Z-SOessImllaraladeestOBmlcros. 
El set de Instrucciones del Z-SO 
posee 156 tipos distintos contra 
las 58 instrucciones del 8008 y las 
78 Instrucciones del 8080. 

Arquitectura del 
Según podemos observar en la fi¬ 
gura 1, donde se representa el dia¬ 
grama en bloques del Z-80, éste se 
encuentra organizado en distintos 
buses. siendo un bus un conjunto 
de conexiones eléctricas que cum¬ 
plen una función similar. Por ejem¬ 
plo, todas los dalos que entran y 
salen del micro pasan por el bus de 

El bus de direcciones es de 16 bits, 
por lo que el mleroprocesador po¬ 
drá direccionar 2 Exp 16=65536 
direcciones distintas de memoria o 
sea 64 Kbytes (1 K=1024 bytes). 
Internamente si Z-80 posee celdas 
de memoria llamadas registros da 
CPU (unidad central de proceso). 
Estos reoistros se oueden conec¬ 
tar con laUnIdad ArítmélicayLóor- 
ca (ALU) que realiza operaciones 

nes lógicsa También existe un de- 
codlflcador de Instrucciones y con¬ 
trolador de la CPU el que a través 
de microinstrucciones programa¬ 
das le iré diciendo a la (íiPU cómo 
debe ejecutar el programa en có¬ 
digo de máquina e lia ordenando 
los distintos momentos en que se 
deben realizar las operaciones. 

gura 2, el Z-eO posee 18 registros < 
de 8 bits y 4 registros de 16 bits. El 
principal registro utilizado para el 
manejo de datos es el registro A. 
Este nombre proviene del término 
registro de acumulador, y que en él 
se 'acumulan' los resultados de 
operaciones Britmétlcas. Si, por 
ejemplo, dos operandos deben ser 
sumados,uno de ellos se coloca en 
et registro A, luego, los operandos 

tado de la suma sa vuelve a alma¬ 
cenar en el acumulador. Ya que es¬ 
te registro es decebo bits, sólo se 
podrán guardar números decima¬ 
les de 0 a 255 (2 Exp 8=256). 
Además del r^istro A, el Z-60 po- ' 
see otros registros de uso general 
designados como B, C, D. E, H y L; 

' itros también son de 
bits y se utilizan para el al¬ 

macenamiento temporario de valo¬ 
res. Por ejemplo, un número que se 
encuentra en el acumulador pue¬ 
de ser almacenado en el registro E 
a través de la instrucción LD EA 
(cargar E con A|. De esta forma se 
bene una ventaja con respecto a la 

Figura 1 Diagrama de bloques del Microprocesador Z*80 



Ambas computadoras poseen 

el mismo microprocesador ZSO 

de Zilog, al que le 

dedicaremos esta nota. 

Fisars 2 Coofiguración de reglitroi de la CPU 2*60 

IT 



DESARROLLOS 

Figura 4 rermlnaleB (pinas) en el Micro Z-80 



^ '3 CfU na ajacuts<So una úe- 
- -.'aü per aoHwira provocada 
- matrucodn darwnunadt 

«AiT - Entrada, actha-taia. I 
; r-.tC*Uouelan>er"Of«oloadooo- 
> .!%«• da entrada-ulvM dlraccto- 

in Kaloa para un 
dadaloa laCPUrto 

oparacldn natía 
tanto la mdíQue 

INT • PedMo da Intarrupcidn - En¬ 
trada. acina-éaiB. Etta taAal aa 
ganara andttpoarlNoeaxtamoaon 
dañándola a la CPU qua corra un 
programa etpadal en código da 
rrtéeuina ubieade an un kjgar de¬ 
terminado da la mamona. 
NUI • interrupción no anmaacara- 
Ua. Es una entrada oparada por al 
flanco daacandente da la sartaL La 
miama fuerza a la CPU a correr un 

pfd I DtairaiBt da tteapot daraatasaa featrnccióa dptea 

OQLO 06 IMOUW* 

MOKRACaON 

programa an código da máquina 
qua comienza en la dirección da- 
crmtf tOS.Adiferencii del otro Upo 
da waeirupclórv átia no pueda aer 
ignorada por la CPU. No te utuua 
an astas dos computadoras. 
RE^ - Entrada, activo-baia. asta 
taltal mlciaJiza k CPU borrando loa 
registroe PC. I y R. La CPU eoman- 
zará 8 alacutar al programa a partir 
da la dirección 0 fuego de un 
RESET 
BUSREQ • Solicitud de búa. Entre- 

1. BcUva-bpla. Es uUllzedt por un 

_ el control de loa bueea. La CPU 
pasará auE buaet al aatado *tn-at- 
tado*cuando te termine el ciclo de 
máquina que se eetabe «eeutsndo. 
BUSACK ■ Seade. acM-beia. In¬ 
dica al d«potitrvo soácitante, que 
puede lomar ahora el control da los 

De eeta fonna bemoa dado un rá¬ 
pido vistazo al Z-80. Para mtenon- 
zarae m^ sobre el tunctonamlen* 
lo de eete rrKnjoroceatdor, emtle 
tábHogratii dooorubie en sbierfas 
técnicaa. U. MATARRESE Q-E. 

DATASSETTE Unit 
MC ■ 100D 

A AutottoP-TapaCeunUr-'aAVF'LEp 
pra sal record leval - Pre set Pltybech leve! 

^^oímÜseTTE OnH ate-1000tua d^eneda tere aeriiteodi «on ba eoiepwedoraa 
COMMOOOBE M » 128 
Esta unidad oarmia laar iVo giatiar DrogramtsaKftitiacon la ccimouladcra 
COMMOOORE s programaa praotaDadoa 

ESPECIFICACIONES: 

0^^ 
Fuantada AlimantaelOn;SunHrvantda per la cemputadors COMMOOORE 

1 Haapuaaca: i00Hzae3KHz± 3 dB 
wnpadarteia da antrada; 10 K Onra 

(^Mal^wác^inán^aiaaAado para conaclaraa con la COMMOOORE 
Pimanalonaa: i #8 mm • i $8 mm x 52 mm 

PRODUCE Y GARANTIZA 
. .. ........I r» te -ic ieaoezrszar zi-riat 

L 

niSPLAY DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO 

^^^LA»»aiPA232a ei.304|M2ai caP.FSD.-Tt-rei-ari* 
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tooon*igu«nie pérdkJa de tiempo. 
En «I segundo se funde el motor, 
enn lo oue se pierde un euto. 
M presentarse la situación tendré¬ 

is posibilidad de eiecutar hae- 

flaro si reali2a la maniobra prlnci- 
pñl de la situación (por ej. doblar si 

guíente (si es que no era la úllima) 
El tiempo de espera de la compu 
tabora vería de acuerdo a la velo 

Las atuaciones que se pueden 
presentarsor:recta.cuiva.cruceo 
bifurcación (en ambas es válida 
cualquier dirección), vado (repre- 





Idenlifiquese con 

fl diario Joven de cada día 





tsta nota tenninamos de explicar loa 
registros y empezamos a ver algunas 

instrucciones. 

Luego, se carga el acumulador con 
el valor 170,(i 0101010) y se copla 
este núrrreroen la posición de me¬ 
moria 10310. 
Esta última,como podemos ver, se 
erKuentia dentro del rango de me¬ 
moria destinado a la pantalla. 
Por último, los cuatro POP devuel¬ 
ven su antiguo valor a loe registros, 
y RET flnalira nuestro progra™ 
entregando i. 

En primer lugar debemos elegir i 
siflo seguro pera aloiar nuestro P 

«podemosdecirgueFOP f'J^rla reM^tlTl^nTAN- 
—'nomversoaldePLISH. DOMIZE USR 4e4) sólo 

j ..... rocorresDondiente a una posición cuatropuntrtoaenmodiodelapen- 
p de carga de 8 bits ^ mem^a, le “dica al^ma «lia (posición ’M'OJ P™«;;l®"- 

3a deiaremos en ele- operativo que cualquier parama f®* 

I wCÓ’úñade'las'instruceioneBque podid‘’sobr^'paear dicha"posición 1 ai*¡U»n a este grupo afecta al de memoria. ^ « I ^todor de estado F(flag). Porelempio.alIngresamosCLEAR ^ ^ 
I Bfyrsonoualquieiadelosregls- 40000 nos quedaiSn 25 kbytes 
' - »A B.C,D,E,HoL- después de la posición 40000, pa- 

-1...-.-mciiMrrlar''rnsas"auenoseanun I Mees un número cualquiera re- iBguardar"cosa3’que 
I EBaentableen8blts(0.a2S5.). programa basic. 
^ “ Tn es un número representable En nuestro caso lo usaremos para 
. ._16bitB(0-a65535.). guardaretCM. 
[,d)*iri)iritllcaelcontenldodelapo- Es Importante también, que lea- 
1 >Món de memoria representada mes del manual de nuestra com- 
tjnnn. putadoracómoseencuentrare- 
IIwiEICM (código máquina) de ca- partido el lugar de trabajo del 

(TOrT^* 
taidaria e 

I * mstrueción se dará a medida tema operativo, por el momento CM de tesura AWi^arm^ 
I' M lo requieran los ejemplos, de busquemos el comienzo y (In de la f'l'R''n^^QMr- I, SdMmodosenel manualdelaTS memoria de pantalla. (RANIXIM ZE ^R^U^o^ 

__ =n oi R.flir-ji«nripiTSao6avdelSDec- guemoselbasicdelaflguiaéyeie- sodeircaoésydelSpec- guemosell^tolaflguiaéyeie- 
trum esta comienza en la posición cutémoslo (RUW. 

is puntos comencé- 18384.y termina en la 22527. . — 

I f LD ru*: ésta copia el contenido de r' 
En primer lugar, podemos ver que 

prestamos atención a la ejecu¬ 
ción del programa en basic, nota¬ 
remos la forma en que se distribu¬ 
yen los bytes de pantalla, es lento 
¿no71Q8é 

10 CLEAR 40000 
20 FOR f=40001 TO 40015- REAO a 

40 mTA246!Í97i13¿29,62,17033.11CX75,119225,209,193^41, 

LD (BC)A; copia en (BC| el conte¬ 
nido de A. 

: LD (DE)A: copia en (OE) el conte- 
•Mode A. 
LO (nn)A; copie en (nn) el valor de 
A. 
Estes son las que más nos inlere- 

uso más corriente, 
j Ahora si. programemos algo y ana- 

LD HLfl. 
LD 0E,16384 
LD BC,6911, 
LDIR 

tfcemos en detalle su (unciona- ho TOR 1^16364 TO ia384-l-6911: POKElfEEK (1-16304): NEKTl| 
miento. í—. —, . .. — * 





lo, procdimlentó. de.orroltado. por el logenlero Horacio Regulol poed*" 
ser ¡mpiementadoa en la mayoría de tas mlcrocompuíodoni# 

que operan con decimales. 

(procedimientos relacionados con 
la eeometria Intrínseca de ta tortu¬ 
ga tridimensional). Como la ver¬ 
sión de Logo Implementada en es- 

VENTANA. la figura debe ciicuna- 
crlblise a las dimenslonoa do la 
pantalla. Como tampoco existe la 
orden PLUMAINVERSA. no es fac¬ 
tible realizar lócllmonte la repre- 
sentedón de la tríada. 
SPECTRUM CZ-2000: se puede 
Implementar fácilmente el sistema 
bialco (procedimientos relactona- 
dos con la geometría Inlrlnaeca de 
la tortuga tddimanalonal). No exis¬ 
ten restricciones al movimiento de 
la tortuga, puesto que acepta la 
orden WINDOWen el procecSmien- 
toTHl.AcoplandoalBSPEirrRUM 
la Impresora térmica pueden obtfr 
nerse copias de loe dibujos reali¬ 
zados 

PARA VIRAR A 
(LOCAL 'C "SI 
HACER -C eos A 
HACER ■$ SEN A 
HACER'TltlCIVC+^fS) 
HACER ■T12(í;i2''e+::22*'S) 
HACER 'T13(C13'C+.C23'S) 
HACER'r21(C21‘;C-:C1f:S) 
HACER 1221 C22‘C-;CI2’:S) 
HACER •T23(-C23-C-£13-S) 
REEMPUZAR 

PARA CABECEAR :A 
(LOCAL "C "S) 
HACER "C eos -A 

hacer -s sen a 
HACER't11tC11' C-í3l* 
HACER'T12|i:t2’:C-:C32' 
HACER -T13(.Ct3* C-C33* 
HACER T31(-C3f;C+-í11* 
HACER'T32|.C32':Ct;CI2' 
HACER “ncicasvc-HCia* 
REEMPLAZAR 
FIN 
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SUPLEMENTO 
DE APLICACIONES 

La computadora nos ayuda a resolver muchos problemas y puede 
sustituirnos en diversas tareas, desde las más elementales de 

seguridad (prueba de eso es la alarma que logramos poner en 
marcha con la Drean Commodore 64), hasta escribir por nosotros 
(con los procesadores que incluimos para las CZ 1000/1500 y TK 

83/85, y para la C 64), o hablar con un vocabufano ilimitado 
(presentamos un sintetizador de voz para CZ 2000. TK 90X y TS 
2068), y también podemos dar a la máquina un uso profesional a 

través de periféricos (con la inteifase para CZ 1000/1500, 

TK 83/85). 



DESARROLLOS 

Coiwetord»! USER POBT 



SOFTEEM COMPUTACION 

TODO EN SOFTWARE PARA C-64 . C-128 y C/PM P/128 
\ JUEGOS = MAS DE 2000 TITULOS EN DISCO Y CASSETTE 
i_VENTA DE NOVEDADES A MINORISTAS 





Centro de Estudio de 
Disciplinas Informáticas 

micro cómputo 
BASIC • LOOO 

ASSEMBLER 

CURSOS • VARIOS NIVELES 
DICTADOS POR PROFESIONALES 

CLUB DE USUARIOS DE TI 99 
CBNniO DE EDUCACION INFORMATICA 

COMIENZAN LOS CURSOS 
•BASIC -ASSEMBLER 
-LOGO -UTILITARIOS 

PUEYRHEDOH MO 9» P. TIL: 86-6430 / 89-4699 





EN LA ARGENTINA 
SOFTWARE ORIGINAL 
LOS MEJORES EXITOS DEL MUNDO 
SIMULTANEAMENTE CON EUROPA Y EEUU 

FisKer-Price 

SOFT DE JUEGOS Y EDUCATIVOS 

SOLICITE CATALOGO AL TE.: 46-2524 



DESARROLLOS 

INTERFASE DE CONTROL 
PARA CZ 1000/1500, TK 83/1 





DESARROLLOS 



Itc anBB. CZ 2000. TK 90X 

En este articulo se explican los 
I programas que permiten que 1^ 
[computadora ‘Tiable”con un 

tmocabulario ilimitado. 

\ionipMdom ■■hable"con un/ glA StA x 

toocabulario ilimitado. f i. C2| \ 1 
laminando asílasdl^icuítades ^ tA 
[,ue puede acarrear ^ ^ ^ 

^ p/A I elalmacenamiento 

' desonidos 

Un»nt9Tiorartfculo dedicado al al- 
lamlento de sonWoa, Inclu- 
. voa humana, oermllia ouar- 

iwen memoria aagmantoe de Mh- 
n^idn creando una herramlen- 
•medlante la cual aa puede hacer 

• r" al computador. 

eoz puea el enganche de loa aeg- 
**ntos de habla para formar pala- ^ 

'toas de un vocabulario méa o me- 
«oegrandeeaporoiertouna' 

o elcualnolienaloBlnc 
9S antea menclonadoa. 
10 ae habta Indicado ei 

„ ,^r doa componeolea; ui 
.•^.al de frecuencia méa o men- 
|«a y de amplitud conetante mt 

Cual es el 
I SECRETO 
I del EXITO de 
I STOCK DEVICES? 

Aseaoramlento y entrega inmedidata 

ma^^^BF^ESí'joveTiCK, jueoos, fuentes 
-nUNSFORMADOnES 
STOCK DEVICES 
SERViCIOASU SERVICIO 
OF CENTRAL: RJE. PEI CABSEN T^' B 

ALTURA CORbOBA laOS 
(TOtSI BE. AS. AROENTINA 
T.L: 44aaae w» o » aa h* * **.l 



i 

MKi ^Scommodare 

CÜMPUIHR CZERUtEnv ■indwr' 

PLACE i»gñffl?aiaL 

DISFOSeiH09De»NA8a<D»T.IIUCII>N 
1 Av. CORRIENTES 1726 I 
I 40-0057 CAP. FEO. | PUNES DE FINANCIACiON 
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Q C«ntronlC3. 
9r te encarga de colocer el 

al bufler manejando la “CODE" conteniendo reeoectlva- 
mente el aintellzador y el diiver. 
En la sección auperviinentede BA¬ 
SIC queda almacenada la Infor¬ 
mación necesaria para modificar 
en cada carga el área CHANS de 
tal manera que al finalizar el sinte- 
tizador está listo para su uso en for- 

anviado es un (cr) (carriage i 
CHR*(13)> el cual al ser retiuiuu 
cnplica el llamado al sinletizador 
en s! mismo. 
Si se utiliza “f el programa asume 
que seguirán viniendo caracteresy 
meneja la situación “recordando" 
la próxima pMlclón que tiene que 

también está Incluido co¬ 
is DATA en el progra¬ 

ma BASIC en la Fig. 1 y para refe¬ 
rencia la expresión del mismo en 
Assembler puede visuallzarseen la 
Bgura 2; aunque cabe remaroar que 
este último es Incluido solamente 
en forma indicallva pues bastará 

s sentencias DATA 
Incluidas en la Fig. 1 para generar 
D segmento de código de máqui¬ 
na respectivo; al igual que el códi¬ 
go del sintetizadoi en caso de ha¬ 
ber problemas se exhibirá durante 
k carga del código el r '--* 

potadores TS2068 como SPEC- 
TRUM, aunque pera los usuaríos 
da asta última máquina beberán te¬ 
nerse en cuenta algunas modin- 

Por último, nótese que, como pi 
del programa de carga, se hsce 
decir al sintetizador algunos men- 

En los mismos se han utilizado de¬ 
liberadamente errores de ortogra¬ 
fía para mejorar la pronunciación; 
eslo se debe a que solamente se 
maneja un fonema porcada carác¬ 
ter debiéndose utilizar con fre¬ 
cuencia eate tipo de manejo para 
obtener una correcta pronuncia¬ 
ción. En general será necesario 
reemplazar la “c" y “z" por "s”, la “k" 
o 'q" por -c" y la V por "b"; las 
palabras que empiezan con “h" 
deben ser escritas omitiéndola y 
cuando se requiere pronunciar el 
conjunto “qu" deberá utilizarse la 

ia DATA con . 
Cuando logran cargar totalmente 

tlzador y driver el mismo pro¬ 
grama borra todas las sentencias 
DATA y las secciones de código 
destinadas a su carga en memoria 
quedando une versión reducida 

.. SPECTRUM li¬ 
geramente desplazada con rea- 
pecto a la TS2068 y por lo tanto se 
deberón modificar las líneas 120 a 
1 SO para reflejar esto, debiéndose 
tlpear en lugar de lo Indicado por la 
ügura 1, lo siguiente: 
120 POKE 23749^16 
130 POKE 23750,214 
140 POKE 237S1516 
150 POKE 23752,214 
2) El SPECTRUM no posee la sen¬ 
tencia CELETE pars borrar instruc¬ 
ciones de un programa BASIC, por 
lo que no podré ejecutar las líneas 
525 a 546 de la FIg. 1 .para obtener 
una versión reducida del sinletiza- 
dor apta en el uso frecuente se 
deberé borrar "a mano" las líneas 
indicadas por las instrucciones CE¬ 
LETE y realizar los SAVE de lineas 
550 a 570 no como pene del pro¬ 
grama sino en forma manual. 

. "q"únk 
A pesar de estas precauciones se 
obtendrá pronunciación algo defi¬ 
ciente en determinados contextos 
para las letras “y",“r,''g"."l” LB8pa- 
lahroanue iitllirnn “ch", “gu". “IT O 

serán 

Pese a las deftclencías apuntadas 
y al hecho que de todas maneras la 
pronunciación obtenida ' 

yecto es interesente y obviamente 
de muy bajo costo. 
Por otra parte el lectcrque se aven¬ 
ture al no poco tedioso tipeo nece¬ 
sario notaré un etecto de acos- 
tumbramlenlo al cabo de cierto 
tiempo de uso que hará que el mla- 

medida que pasa al tiempo Oe uso 
del mismo. Incluyendo la detección 
de cierta “tonada" española que 
hace inconfundible el origen del 
programa. 

derivadas de los puntos anteriores 
no existe otra dificultad en la utill- , 
zBción de este programs por igual i 

r SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO PARA 

v' commcxJore i6-64.i2a 
# CONSOLAS # MONITORES 
# DISKETTERAS # DATA8SETTES 
# IMPRESORAS 

PRESUPUESTOS EN 24 HS. SIN CARGO 
TRABAJOS GARANTIDOS. LABORATORIOS PROPIOS 

ATENCION A NEGOCIOS DEL RAMO ROOfNQ 
TRABAJOS CON EL INTERIOR 

D COMPi JTER 

[223 
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SERVICE INTEGRAL DE COMMODORE ■ PROYECTOS ESPECIALES 
HARO Y SOFT * OFERTA ESPECIALES: 

• LAPIZ OPTICO DEC A 45 
• MACH 5 CON DISCO Y MANUAL A 50 

DESCUENTOS ESPECIALES POR CANTIDAD 
ENVIOS AL INTERIOR 
ZONAS LIBRES P/DIST. EN EL INTERIOR DEL PAIS 

Y MUCHAS NOVEDADES MAS 

A 
Jaiimiu inoniLH^^ 

IS} 



781-6538 • LA PAMPA 2041 L.3 



DEMOSTRACION 
DE Brr-MAP 

Utiticemoa este programa en As- 





-/PROGRAMAS/i 

RUTA 
SOLAR 

6-PREMIO DEL 3» ^ V CONCURSO KM 
r'M AUTOR FítWI ROSS 

!Í 

Air 
Tengo 16 años y escribí este juego 
para TI99/4A. con módulo de ex¬ 
tended baslc. 
Conáale ei\ wAlat criocat con to¬ 
cas, naves y monstruos que avan 
zar hacia nuestra nave. Una vez 
que pasamos estas dificultades lie 
gamos a una base donde se cam 
Piará la nave por otra de distinta 

definición. Cada base oue 
mos aumentará la veloctdeiHel 

Otro obstáculo es el comtNaM 
cuyo marcador se encuei*»iB 
parte inferior Izguierde de k M 
talla SI éste marca vatio ««I 
hacia la Izquierda) la nave se im 
a pique. Para evitar esto podM 
llenailo “chocando’ con et 
azul que pasa por el piso. 
Además es Imposible dejar kM 
quieta, ya que si no el jugetW* 
dría buscar una posición enkoi 
no chocaría nunca. 
A la derecha del marcador deM 
bustible hay una pequefte pmM 
que nos avisa la proximidad M 
naves enemigas y de las baaiK 
En el centro de la primer Mi 
marca el record. Si éste es a4 
lado se pasa a otra pantala,«a 
cual se le pide el nombre Mm 
dor y se le toca la canción “Olí ■ 

Cuando aparece la preaeikM 
hay que apretar una teclapaMü 
cese el ruido de sirena y k ooki 
ladera pida si desea insMOi 

*0 sen 

so REn POR FABIO D. ROSSl 

100 RGM NOVIEPIBRE 1965 

140 REI TI EXTENDED BASIC 

160 REIR ««PRESENTACION»* 
170 nEC0RD*-"TI99/4A'' !S RECORD- 
ISO CAtL CHAR(40,"OIOOIEOOSFOOTF 

190 CBLL CHAH(4«,"FFof)FF00FF00FF 
200 OrSPLAY AT<6,4)l" (.,) . 

21¿'d1SPLAV 6T(7,4¡1" , . , 

220 DJSPLAV AT(S,4)l" . , ,-f . 

23Ó’dISPLAV AT(9,4)i" , , , 

250 cÁlL kÉviO.K.SII! OOSUS 290 

270 CALL KEVIO.K.SII! OOSUB 290 

11 X«1 11 CALL CLEAR 1 i CALL SCf 
30ílO0OFSOOFCOOFe0OrFOO7F0O3FO0O7Ot 

OOFOOOFOOOFOOOFOOFOOOFOOOFOOOFOO 
.... DISPLAV RT(13.4)! 

I! DISPLAV AT<IS,41! 

, It DISPLAV ATll6.4)x 

♦ -. , II DISPLAV AT(17,41 

I CALL SCUNDI-199.Z.5H 1 Z-2.-H5 

I CALL S0UND(-199.Z.5)11 Z-Z-20 

FFOOFEÓúE’Sk 



3í0 FOR TO e 11 COLL COLCRíB 

DESEA INSTRUCCIONES < 

•OR A-0 TO 30 STEP 7 n CALL SOUND<-99.1000,A;-l,f 
360 ME»-" UO DEBERA MANEJAR 

LAS ROCAS V NAVES KAMIKASES 

*0 ME»-" EN EL BORDE INFERIOR IZOUIERDO 
•STA EL MARCADOR DE COMBUSTIBLE 

EVITANDO CHpCAR CO 

PANTALLA 

A LLENARLO DEBERA CHOCAR EL TANQUE O 

NIVEL QUE AVANCE SE LE CAMBIARA LA 

E 5 NAVES / MANEJELAS CON LAS TECLAS 

> SUERTE’ 

) CALL KEVie 
STEP 7 11 CALL S0UND(-99,1000,A,-l.A)II NEXT A 

460 NAVE-96 I! CALL MAONirVOIII RESTORE 490 1> FOR HO-1 TO 10 II READ BASEXHO 
NEXT HD 

) DATA "LITIO"."RUBIDIO",“TITANIO","LANTANIO"."ACTINIO","TANTALIO","CERIO","Tt 

COMPUTODO 
B 

r - UTILITARIOS, EDUCATIVOS Y. 
X TITULOS LISTA ACTUALIZADA 

ATENDEMOS AL PA 

[lOOS) BUENOS AIRES TE. 3S4-6123 

micracomputadaras 

)0-SPECTRUM 

^Ccommodore 

INTERFASES - PROGRAMAS - JOYBTICKS - CASSETTES 

**»**T¥TAy**é**»************I>■*★*^^'*****^^é1^^^1^^^é1^*★l^'*** 

TV COLOR ¡TIENE QUE REFORMARLO! ^ ^^^'4 UTCr 
-' CONVERSION DE SISTEMAS DE; I-® " NT5C 

T.V. COLOR - COMPUTADORAS - ATARI • VIDEOS 
SOMOS FABRICANTES DEL 

UNICO MODULO DE CONVERSION CON TA 7193 

DESDE HACB 5 AÑOS AL SERVICIO DE LA CONVERSION DE SISTEMAS 
= PRECIOS ESPECIALES A 

ADAUN K FERNANDEZ b l~.-^^^^%g;^ReVENDEDOHES Y MAYORISTAS-S 

\2^ 



>0?"OOOOOOOOOOOOOOOOe0783CPE7F3FFFlPOOOOOPOOOOOOOOOOOOOOOOOOeCirB^ 

12, “0000000007 tFOeoa02FF3F02040ejF07C©Oo6000*Or020«090FCrF804C2«^ 

16. “010306SC3163464C4O721A0A080F0l00C06O3C06í6l434A64.24¿46D43CE"lj 

. "OOOOOOOOOe0007FC7C0700000000000000000000073CE080aoE03C07“ ) 

0 HEM ««MONSTRUO*» 
I, -OOOOOOOOOC183S71DF7138ieOC000000000000003060e2Ce7BCeE2603" ) 

, "04041C147C3C6COeo60F07010000000000*060707078787B72FEFCF 

, ■0000031E3C3D3ElFOBOSlAl63«2«20000000C078FCFC7CF900505e682C2«0 

CHARtl36. ''EOBnE50771517l213D07E3A3E3*F79010007»A7E0809C949CS8É83S0090a 

«•EDIFICIO* 

930 RÉM «««COIIIENZQ*»» 
940 CALL CLEAR ti CALL COCOftlE, 
CHAR<A,l.*0,32Hl NEXT A 

"FP9999FF9999FF9999FF9999FFFFC«C40000t)OOOOOOOOOOOFFFF-?79?FFFF4 

CALL SCREENI2III FOR A-l TO 18 n CALL K 

I CALL HCHARI 

980 PA*-'’PUNTOSi ■ u FIL-23 ti COL-) 

990 CALL SPRlTe(C2,NAVE,7,73. ■ ' ‘ 
1000 CACL SPRITÉtCa,132.8,130 
.12,130.170,0,-•J-NIVEL) 
1010 CALL SPI><Te(£l,ee,7,160,l CALL 8PRITEIC12,B I CALL SPRITEIÍ 



OOTO 



THÉ 





riPROGRAMASir 



DEB ü G G I N G 
SIMULADOR 
DE VUELO 
Les escribo pera comen- 

sarel pros re nía SIMULA¬ 
DOR DE VUELO de) N*3 
a uri cassette, sabiendo 

revista que valoro mucbo 
y con los lectores que, 
como yo, deben baber su- 
trldo bastante a la per 
que pensábamos mal de 
ustedes Injustamente. 
Loa problemas con que 
me encontré fueron de 3 
tipos: 1) tenia los ingre¬ 
dientes de la torta y no 
sabia cémo mézclanos ni 
cocinados, siendo mi prL 

.. tijera mal im- 
plementadaen el progra- 
-- m 0ASIC: 3)errores 

ciertos detalles. 
esfuerzo terminé bien 

y ahora disfruto sin Incon¬ 
venientes el programa, 
por lo que quiero compar¬ 
tí rio. 
Me aboqué a generar la 
linea REM y dsscubrlque 
in ese programa deberla 
lecir 2 LET A = PEEK 
6396 + 2S6 * PEEK 
6396-2, en cambio, don- 
le está subrayado dice 

266. Pude darme cuenta 
comparándolocon el grá¬ 
fico de cémo queda la li¬ 
nea REM con 2926 CS: 
racteres (que en realidad 

INPUTDATA CLUB Santa Fe 1670 - Loe. 45 

IMPORTANTES OFERTAS MES INAUCURACION SUCURSAL 

TK85 - 90X 

PLANES DE FINANCIACION 

fUNOAS - ACCajORK» 

ACBPTAH0ST4 



INFORME 

EL MERCADO ARGENTINO 
DE LAS HOME COMPUTERS 
Continuamos con nuestra investigación sobre los productos 
disponibles en nuestro país y sobre las aplicaciones 
que le dan los 
usuarios. 

me Computer, departe de legerrle 
gue está itrleresada en cf— - 
ciún, es el de un epeiato i 
gar. La gente va a comprar el "ju¬ 
guete' pata los ctilcoa, y el padre 
dice "No- yo no sé nada. No me 
eipllgue nada porque el cnico es el 
Que sabe". Entortcesse le vende al 
teolado. la unidad de almsoena- 
mlento, una dIsKettera o grabador, 
utiliza su televisor y el toystlok. 
Eso forma una unidad de venta que 
los chicos usan para jugar. Los jue¬ 
gos los consiguen en muchos na¬ 

de jornales de 
máquina, preparandoun programa 
de sueldos y jornales, le permite 
hacer lo mismo automáticamente. 
La ventaja de las homo computar 
con respecto a las PC es el costo. 
Mucha gente al no conocer le com¬ 
putación no se anima a hacer una 
inversión de varios miles de aus¬ 
trales y las home Computer les per¬ 
miten hacer el ensayo con mil o mil 
quinientos australes 
El usuario noestá todavía muy con¬ 
vencido de lo que puede resultar 

permite aplicarla a cualquier acti¬ 
vidad. Desde la actividad comer¬ 
cial e industrial hasta la médica, de 
archivo de dalos de malling o pro- 
cesadoia de palabras. 
Nosotros estamos en vías de esta¬ 
blecer relaeiones para la exporta¬ 
ción de Soft a los países periféri¬ 
cos Hoy dis la Cámara Argentina 

Considero que no es la finalidad pero lo intents 

de resultar un entretenimiento c 
determinadas circunstancias, el ob¬ 
jetivo principal de la máquina es 
poderle sacar provecho. Utilizada 
como una herramlenls La compu¬ 
tación no es un fin, es un medio. Es 
como una máquina de escribir o de 
calcular, oue le permite 

mucho más efclente, con menos 
trabajo y mejores resultados y pro¬ 
ductividad. 
¿Qué significa utilizada como he¬ 
rramienta? Si un sehor tiene una 

El lanzamiento de nuestros slste- 

de hacer", o'es imposible que con 
esa máquina usted pueda realizar 
lo gue promete". Pero lo cierto es 

la gente due realmente quiere ha¬ 
cer el cambio le resulta de mucha 
utilidad. 
Desde hace u 
do una nueva mentalidad 
usuano. El hecho de usar la 

quito de automatización, como es 
con la home Computer, creo que se 
abrirá un mercado notante comer¬ 
cial como tecnológico que permi¬ 
tiré insertamos en la computación 
actual. 
En los próximos afios todo el mun¬ 
do va a estar con su peque fia com¬ 
putadora por id que los costos se¬ 
guirán bsiando. Además, toa len¬ 
guajes se van simplificando igual 
que los problemas. 
Mucha gente habla de computa¬ 
ción y dice “compro la máquina y 
voy a hacer un cupo,.^j5^. 



y ooowrciantes la estén emplaan- 

_ _ le méQuIna- 
0 se necesita ser programador 

porque los programes ya están he¬ 
chos. Todos utilizan una calculado- 
ra, pero radie se pone a estudiar 
cómo funciona la calculadora- am¬ 
píeme ■ 

Por supuesto que la actividad de la 
computación se introduce en las. 
casas a través de loe juegos. Lue¬ 
go, cuando el usuario que ya tiene 
una computadora, deacuwe que 
puede 

iHjades. De acuerdo a ta proíeslón 
del usuario le utWzatá para su dis¬ 
ciplina. eioontadcrlavaausarpa- 
tssu trabajo,el médco para las his¬ 
torias clínicas, el arquitecto para 
los diseAos y cálcutos de eetruclu- 
ra y graficaclón. 
Actualmente rSverace Industriales 

troe hemos vendido home oompu- 
ters a estudios contables, estacio¬ 
nes de servicio, farmacias. 

profesional o semiprofesional 
píen un vacio en la Argentina, pon 
que si esa gente adquiría un equr 

......J computar le permite rea¬ 
lizar a la pequaha y mediana em¬ 
presa todo aquello que le está 
vedado por el alto costo de un equi¬ 
po PC y sobre todo ver una herra¬ 
mienta más para hacer más efi¬ 
ciente su gestión. 
Administración es el manejo de loe 
medios de intormadór, y cuanta 
más Información tenga paraydesu 
comercio, más eficiente será. Por 

control de stock referido a loscdo- 
ras que se deben fabricar de acuer- 
doatodo lo vendido, utilizando una 
consola una dISkettera e impre- 

personal para después de integrar 
la intormaclón a un proceso Indua- 
trial o comercial mayor. 
En el área de la educación, una vez 
que se decanta la fiebre inicial por 
los juegos, que indudablemente 
son excepcionales e iguales a loa 
de video, el padre y mismo el alum¬ 
no, rt va a un colegio que tenga 
gabinete de computación, se va 
formando en la disciplina que eli¬ 
gió con mayor eficiencia si utiliza la 
computación. Lo importante as 
acercarte el medio a la gente. Al¬ 
gunos lo van a usar, otros no, Pero 
aquellos que lo nagan, van a obte¬ 
ner un rendimiento más que pro¬ 
porcional que no lo hubiaran obte¬ 
nido sin la computación. 
En cuanto a cómo está el mercado, 
creo que Argentina por su tradicio¬ 
nal tormeción técnica de algunos 
de sus colegios, está igual de ca¬ 
pacitada que muchos países de 
Latinoamérica como Brasil y Mé¬ 
xico. Con un poco de esfuerzo y 
persistencia dentro de asta activi- 

Interfase Kempston para Spectrum con 
reset y disparador autotriático ft35. Am¬ 

plificador de sonido *Sound Box", con 
salida a parlante extenro A 38,50. 

Con junto *60. 

COMPUMEP SA. 

AaiMTB OFICIAL 

^Ecammodore 

SOFTWARE da 

“COMPETENTE” 

CORRIENTES 3802 
87-3476 c.p.iiM 

^^TlC_iCOAm 
FABRICA DE CABLES PASA 
COMPUTADORAS. CABLES DE !,7,#,18 y 
MAS CONDUCTORES CON MALLA 
BLINDADA CON ALAMBRE DE COBRE 
ESTAÑADA Y SIN ESTAÑAS. 
CABLES COAXILES PARA TRANSMISION 
DE DATOS R G - Gí A/U Y CABLE 
TWINAX-CABLE8 MUITIPARES PLANOS 
ESTAÑADOS Y SIN ESTAÑAR. 
TE ADAPTAMOS NUESTRA FABRICACION ATUS 
NECESIDADES 
AMAGPAIA IMl CAP. FED. (1440) TE.! M7-0W3 



MERCADO DE LAS HOME 

dad gus recién se inicia, el país 
puede ubican en^s 

gerSa y exportadores de produc¬ 
tos. Sil uaclón que ros puede llevar 
a obtener divisas para el crecimlen- 

Lo veo en los consumidores de 
computación que van de los 5 a los 
1B años, que es la edad en que los 
chicos se forman. Hay un gran ma¬ 
terial receptivo de todo lo que sea 
intellgenclaycomputBclón,ycomo 
en el resto del mundo, lodo ésto se 
está desarrollando. 
Habría que hacer una conjunción 
entre obtención de divisas vía ex¬ 
portaciones agrícolas y obtención 
de divisas a través de unaactvided 
que puede hacer que los mucha¬ 
chos se queden trabajando en la 
Argentina, obteniendo buenas re¬ 
muneraciones y a la vez exportan¬ 
do. Porque el soA en castellano se 
puede exportar a Latinoamérica, 
ya que hay un mercado hlspam 
oarlante muy ampLo. Pero pare eeo 

demos SA La configuración bási¬ 
ca requiere una microcomputado- 
la C-64. una unidad de diskette de 
6 1/4, una impresora de 80 colum¬ 
nas y un monitor de video. 
Ofrece el Sistema de Sueldos y 
Jornales (SAM-SYJ) que permite 
llevar la Administración de Perso¬ 
nal de una empresa en forma sim¬ 
ple y confiable. Sus cafacterfsticas 
princlt^sson las siguienles: am¬ 
plia flexibilidad pera el usuario en 
el armado de tablas y parámetros 

de una emprese. Se pueden ma¬ 
nejar hasta 100 bancos, 10 oódi- 
goa de operaciones y 600 opera¬ 
ciones. 
Todos loa sistemas estén dlsefte- 
dos basándose en equipos de ma¬ 
yor envergadura lo que posibilita 
futuras amjJliaciones, de ser nece¬ 
sario, ampllendo la configutBCión 

minados en al lenguaje común al 
área personal; mantenimiento de 
parámetme. de legeioa, de familia- 
rea. de cocweptos. por catagorfas: 
liquidación de un solo legajo, de 
complementarias, generales, de 
aguinaldo.- aumento de catagorfas; 
cálculo de aportes y retenciones: 
emisión de recibo, libro ley, listado 
de cambio, totales por código; li¬ 
quidación de haberes separados 
por jorrializados, mensualizados. 

apoyo y defienda 
telectuaL 
Creo que a través de le reeohición 
44 puede darse que tambén se 
consigan buenos productos sxpor- 
' '' n la medida que se comb- 

1 inversiones extranjeras. 

los colegios que tenemos, 
rrecto apoyo en las untverr 
podemos obtener algb que luego 
se podría trasladar a un desarrolio 
de la Industria privada <que es en 
definitiva la que consigue mejores 
salarios). Y también le brindarla un 
apoyo a toda la estructura estatal 
que aparentemente es bastante 
ineficiente. La computación se 

para el usuario: mantenimientos de 
conceptos a liquidar. 
Con esta conflgurBción básica se 
puede manejar hasta 60 legajos y 
99 conceptos, los cuales pueden 
ser depurados parcialmente por el 
usuario, posIbHltando nuevos in- 

A«^ ofrece el Slatema de Pac¬ 
ión y Stock (SAM-FAC) que 

_sistema totalmente interac¬ 
tivo que permite a una mediana 
empresa obtener información con¬ 
fiable, planificación y control. Se 
puede manejar hasta 600 arltouloa 
y 250 clientes. 
El Sistema de Cuentas Coirlen- 
tes(SAM-CTA) posibil 
cuentas comentes — 

sora. En cada ingreso de Operacio¬ 
nes se Informa el saldo del cliente. 
Se pueden manejar hasta 250 

Distribuidora Parí 
Trab^acon la linea de Orean Com- 
modore.fundamentalmente la C-64 

y la 128. En relación al sofl ofre¬ 
ce: 1) Programes en castellano de 
Sueldos que emiten recibos, man¬ 
tienen legajos de personal y liqui¬ 
dan retenciones y aportas patrona¬ 
les con emisión de listado, de Fac¬ 
turación en australes, y que traba¬ 
jan en combinación con el de Lista 
de Precios que también está en 
australes. 2) Diversos utilllarios 
con manuales en castellano. 3) En 
breve lanzará un Inventaifo pera 
1200 artículos también en caste¬ 
llano. 
Distribuye el lápiz óptico 'Meglc 
Pencir’con software registrado ley 
11723/85. 
Posee las siguientes característi¬ 
cas que k) diferencian de lo exis¬ 
tente en el mercado: trabaja coa 
electo spray, se pueden confeccio¬ 
nar texturas propias de fondo de 
los dibujos a realizar (tiene 36 tex¬ 
turas programadas!, trabaja con 
Fast-Load, tiene cable retráctil, vie¬ 
ne con aproximadamente 24 dibu¬ 
jos de muestra de posibilidades de 
realización, y tiene salida para dis¬ 
tintas impresoras. 
Además dicta cursos de Logo, Be- 

forma ráw- sic, Assembler para C-64, 120 y 
' ZSO.Tambiéndesarrollacuraoses- 

pecleles para niños hlpoacuslcos, 
dictados por docentes especiali¬ 
zados, haciendo realidad laa po¬ 
sibilidades de ra computación en 

provocarlamayorceleridad Las gre^. . 
.ras libres que le oueOaria a la El Sistema de Contabilidad G 

gente se podrfa aplicar a proyec¬ 
tos que ahora a lo mejor no se ha¬ 
cen producto de que se están lle¬ 
nando papales o haciendo cosas 
improductivas 

Omis Informática 
Distribuye y vende sistemas de 
gestión para la C-64 desarrollados 
por Sistemas Administrativos Mo- 

.....1 (SAhKBNI 
lldad de una empresa podiendo 
manejar hasta 350 cuentas y 1300 
movimientos, los cuales pueden 
ser depurados parcialmente por el 
usuanoposibiiltandonuevoslngre- 

_jncoa(SAM-BAN) 
lleva la cuenta corriente banceria y 
la cartera de cheques posdatados 

En relación a las posibilidBdesque 
ofrece la C-64 y sus periféricos, po¬ 
ne en relieve que los empleados de 
labncantes de centrales telefóni- 

llzan la C-64 como apoyo para el di¬ 
seño decircultos. También hay pro¬ 
gramas que convierten a la Com- 

membrete y puOlicIdad.l^ 



GUIA PRACTICA 

^^4-0 
OISTRIIUIDOS OFICIAL 

n O‘»'vnodore 
~ ÍC16yC64= 

Para su Czerweny 
ahora si "Joystiek" 

^INTBLEC S.R.L.' 

— SERVICE INTEGRAL — 
SINCLAIR - COMMODORE 

REFORMAS A PAL-N C 64/128 
FUENTES C 64 5* 18 

LOGICAL LINE 

NOVEDADES 
NOVEDADES 

[nj] COMH^ODOR £64 

ESMERAIDA 74Q - S' OF. 912 (10071 393-1600 



r/PROGRAMAS [: 

BLOQUES 

El seguiente juego es una combi¬ 
nación de 3 juegos clásicos: El 
demoledor, el frontón y la víbora 
Que evita ser tocada por algo. 
En este caso, se trata de evltargue 
la pelota gue rebota de un borde a 
otro de la pantalla toque a la cala¬ 
vera. Asimismo, si la pelota loca la 
cabezada Blogues (lavara), tam¬ 
bién se pierde. Si la cabeza toca la 
calavera también se pierde. 

Para obtener puntos, la pelota de¬ 
be Ir tocando el cuerpo de BLO¬ 
QUES. 
El jxograma comienza preguntando 
si utiliza joystlck o no. Conteste¬ 
mos “sT en caso de poseer uno y 
conectémoslo en el port n° 1. Lue¬ 
go de esto comienza el juego. Para 
comandara BLOQUES utilice, 
mos loa cursoresjo las direcciones 
del joystlck). Si finaliza ei juego, 

pulsemos el disparador (o la espa- 
ciadora) 

Para jugar nuevamente, o las te¬ 
cles CTRL-t- STOP para finalizar. 
Es de notar la gran velocidad de 
reacción del MSX BASIC, ya que la 
única rutina de código de máquina 
gue se utiliza es paraimprimirenla 
pantalla de alta resolución con gran 
velocidad. 

:ú bloques 
30 ne ROBERTO TOKUUft 
40 '¿ HUGO CARO 
50 ■ PARA REVISTA K-64 
óO 
:D 

MAXPIUEE^l ICLEAR 100 . ÓHDOOO : DEFUSR=4,HD000 I DEFUSRl “S.HD01 0 
LEFUSR:»tHD021 

PO DEFINI A-Z:OPEN"GRP:"FOR OUTPUT AS #1 
iOÜ SCREEtJ tlCLS 
lio • CARGA CODIGO MAQUINA E INIGIALIZA 
120 PñINT.PRINT 
130 RESTORE 1430 
140 AD'GHDOOO 
150 READ DI:IF D»="FIN"THEN GOTO 170 
160 0*VAL'"tH"-i-Dt) ;POKE AD, D : AD=AD-H I GOTO 150 
170 INPUT"UtIIIza JoystIck7(s/n)“;I» 
160 J»0;IXM"Espaciador " ; IF H = "S“OR II = "s'’THEN J = 1:TX$ = 

■Disparador-" 
Ivo xp=o;yp-o 
¿00 xv»o:yv=o 
¿10 TPnO 
22u R=RND(-TIMEi 
230 5CREEN 2,0.0-KEyOFF 
240 ON SPftlTE GOSUB 1110 
250 PD=4;HIT=0;BL=1;U=U5R(0) 
260 ' 
270 • CARGA SPRITES 



280 ' 
290 RSSTORE 
300 3CREEN 2,0 
310 FOR K=0 TO ... 1=0 TO 7 
320 REflD R 
330 SP»«SP«*CHRÍ(R) 
340 SPRITEt<K>=SP» 
350 NEXTINEXT 
360 ■ 
370 ' PANTflLLft PRINCIPAL 
380 ' 
390 COLOR 15,1,1;CLS 
400 L1NE<63.0)-(242.186) . IS.B 
410 PHESET(8,24>;PR1NT«1,"BLOQUES" 
420 PRESET(B,56);PRINT«1."PUNTOS“ 
4 30 PRESET(3,64)tPRINT»!.STRING»(6,Í.H9D) :U=USR2(0) 
440 PRESETíe,96):PRlNr#l."TOPE" 
4 50 TP«=RIGHT* ' "00000" í-RIGHT» <STRI ( TP ) .LEN( STR« (TP ) )-I > ,6) 
460 PKESET iS, 104) iPRINTtl ,USING‘’^ i’';TPí 
470 POR 1=20 TO 60 STEP B 
480 XP=65.YP=2:XS=6:Y£=Ó 
490 GOGUB 1030 
500 XB=100;YB«IOO 
‘•lO PUT SPRITE 1, lXP,YP-2) . 12 . l 
520 I“BL;F0R BL=1 TO I 
530 C05UB 10o0'NEXT;BL=I 
540 ' 
.SO ' PAUSA PARA INICIO 

560 ' 
'.ÍO P5ET ( 78,100) .OiPRINT #1,"Pulse el "TX* 
580 IF STRIGlJ)»0 THEN 580 
590 LINE (78,1001-(240,108),1,BF 
600 BEEPlSPRITE ON 
6.0 ' 
i20 • RUTINA PRINCIPAL 

640 ¡F 3«STICK(J> AND 227>XP THEN XP=B+XP:GOTO 680 
650 IF 7«STICK(J) AND 71<XP THEN XP=XP-8;GOTO 680 
660 IF 1=STICK(J> AND 7<YP THEN YP=YP-e;GOTO 680 
670 IF S«STICK(J) AND 176>YP THEN VP=YP*a EL5E 720 
680 PUT SPRITEl,(XP.YP-2>,15,1 
690 ' 
700 • DIBUJA BLOQUES 
710 ' 
720 LINE <XP,YP)-(6*XP.t*YP),8.BF 
730 ' 
740 ' CHEQUEA REBOTE PELOTA 

760 XB=XB*XS;YB=YB*YS 
770 IF 2314XB THEN XS=-ABS(XS);PLAY"L64A";GOTO 790 
780 IF 64>XB THEN XS=ABSIXS);PLAY"L64A" 
790 IF l'YB THEN YS=ABS(YS):PLAY"L64A" 
800 IF 183<YB THEN YS=-ABS(YS);PLAY"L64A" 
810 PUT SPRITEO,(XB.YB).12,0 
820 '■ 
830 ' ACERTADO REBOTE 



^PROGRAMASlr 

B50 IF B'->P0INT(3*XB,3+YB) GOTO 8B0 
PUtyL64B" ;PAINT 0*XB. 3*YB) , l ; HI T« 1+HIT : U«USR1 < 0) 

a?© YS»-YS 
sao IF I60*BL»H1T THEN BL=1+BL;GOSUB 1060 
890 GOTO 640 
900 ' 
910 • RUTINA CHOQUE Y FINAL 
920 ' 
930 PLAY''L50IA“ ;PD=PD-1 
940 FOR I»0 TO lOOOlNEXT 
950 IF PDOO THEN FOR 1*0 TO 3000; NEXT; GOTO 290 
960 IF 10»HIT>TP THEN TP=10*HIT 
970 L1NE(72.72)-Í232,112),1,BF 
980 PRESET (120,00)IPRINT «U'^IN JUEGO":PRESET<72,96):PRINT «1, 

"Otro juego;"TXt 
990 IF STR1G(J)“-1 THEN 250 ELSE 990 

000 ■ 
DECREHENTA CONTADOR BLOQUES 

030 LINE(47,16e)-(a,160),0.BF 
040 PRINT «1,"BLQ";PD 
050 RETURN 
060 XG=66+INT(RND(1)*22>*8;YG=8*INT(RND(1 
070 PUT SPRITE BL+10,(XG.YG),4.2:RETURN 

090 ' APAGA DETECCION COINCIDENCIAS 

' DATOS SPRITES 

210 DATA &Bl: 
220 DATA 680 
230 DATA &BOO 

250 DATA 6B111I1U1 
260 DATA 6B10000001 
270 DATA &B1000000] 

0 DATA 6B10000001 
0 DATA &BI0000001 

>0 DATA 6B10000001 
0 DATA &BI0000001 

3 OATA 6B100Í0010 
3 DATA ABlllOlllO 
3 DATA 6801111100 
0 DATA &B01111100 
0 DATA 6B01010100 
0 ' DATOS CODIGO DE KAOUINA 
0 DATA 21.51.00,3E.06.36.00.23 
0 DATA 3D.20.FA.C9.00,FE.41,20 
0 DATA 21.52,D0.06.05,7E.3C.27 
0 DATA Eá.OF.77,20.04,23,05.20 
0 DATA F4.21.51.DO.06,06,7E,07 
0 DATA 07.S7,es,E5.21.57.DO.16 
0 DATA 00,5F,19,ES,21,00,0B.CB 
O DATA 20.CB.20.CB.20.49.06.00 
O DATA 09,54,SD.El,01,09,00,CD 
0 DATA 5C.OO.E1.C1.23.OS.20.D6 
0 DATA 09,00,02.00,00.00,00,00 
0 DATA 30,46.46.46.46.46.30,00 
0 DATA 1C.3C.7C,IC.10,7E.00 
0 DATA 3C,46.46.1C.30,60,7E,00 
0 DATA 3C.46.46.OC,46.46.3C.0O 
0 DATA 06,OB.16.26.7E,06.06.00 
0 DATA 7C,60.60.7C.06.46.30,00 
0 DATA IC.20.40.7C.46,46.30.00 
0 DATA 7E,46.46,0C.la.18.19,00 
0 DATA 3C,46,46.3C.46.46.3C.OO 
0 DATA 3C.46.46.3E,06.06,30.06 
0 DATA OO.FF.OO.FF.OO.FF.OO.FII 

[S3 



TRUCOS, TRAMPAS 
Y HALLAZGOS 

Una vez qua hayan visto 
loe resultados notarán 
que con pocas lineas y 
mucha Imaginación se 
puede más que al revés. 

do^qMnsmos 
troldelamáqulnsi 

FASTySLOW 
Una forma menos 

modo FAST, puede logrer- 

CALLal 
nOM. Concretamente, i 
hacemos RANDOMIZS 
USn a la dirección 02E7 
(ok), está en hexadee^ 
mal) podremos ssegurai 
nos tiabelar en FAST, con 
laventaladequeuni " 

)aelB máquina en el es¬ 
tado en que estuvIeiB an¬ 
tes, sea FAST o SLOW. 

PREMIUS DEL MK»' 
COMPUTADORAS - CASSETTES ■ BECAS 

SUSCRIPTORESt 
GANADOR DEL MES, SORTEO CZ 1000 

ALEJANDRO YADRONIK 
Vtlla Cetina ■ Pcis. Bi. A»,' 

FEUCITACIONES 

SORTEO ENCUESTA: GANADORES DEL MES) 
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ANT ATTACK 

N: JUEGO DE ACCION El juego comienza d 
A; SPECmUM • TK-90X sentadón en ckjnde se nos In 
DN: 48 K 

juegos donde el heroe rescata a I 

FACTOR K 64: 7 

DOCUMENTACION: N/0 

Nos encontramos sin dudas frente 
a un clásico de la linea SPECmUM 
Este juego tiene como principal 
carBcterfsllca que no desciende 
de ningún otro clásico (por ej. de¬ 
rribar Invasores del espacio) y utili¬ 
za una nueva técnica tridimensio¬ 
nal que su autor, Sandy WMte, 
conserve como su más preciado 
secreta 

doncella, porque aca la situación 
puede ser Invertida y ser le donce¬ 
lla, porque aca la situación puede 
ser invertidayser la doncellaquien 

rescata al heroe. 
Una vez dentro de la ciudad de las 
hormigas debemos rescatar a quien 
se halla prisionera y sacarla de la 
ciudad. Ésto debe hacerse antes 
de que el reloj llegue a cero, en 
cuyo caso la aventura habrá con¬ 
cluido, y sin que las hormigaa nos 

piquen mas de veinte veces, tanto 
a nosotros como a la doncella que 
corre a nuestras espaldas 
La ciudad está muy bien realizada 
y aquí es donde se encuentra la 
mayor atracción del juego, en el 
efecto tridimensional. Es como si 
nosotros vie'ramos (a acción.a tra¬ 
vés de una de cuatro cámaras de 
telet^n que se hallan en las es¬ 
quinas de una habitación. Median¬ 
te cuatro teclas podemos seleccio¬ 
nar una de las cámaras y asi poder 
apreciar la acción desde distintos 
artgulos. De este modo nunca que¬ 
daremos ocultos por un edificio, 
basta con cambiar el ángulo de 
visión. 
El control del movimiento debe 
hacerse mediante el teclado, dado 
que en su versión original no inclu¬ 
ye la opción de utilizar joystick. 
Para matar a las hormigas dispone¬ 
mos de veinte bombas que pueden 
ser arrojadas más o menoe lejos 
según la tecla que apretemoa Da 
todos modos el funcionamiento de 
estas gianadss no es del todo 
efectivo y cuando ma's las necesi¬ 
tamos misteriosamente no hacen 

Los movimientos 
logrados y el scroll de le pantalla, a 
medida que nos movemos por la 
ciudad, es suave y cómodo pera la 
visión. 
Los graTicos son buenos, no tienen 
gran colorido porque no es reah 
menle necesario y el juego posee 

El programa esM grabado a velo¬ 
cidad normal, y no luvimos proble- 

Ani Attack es un juego que tardara 
mucho en resultamos aburridos y 

la buena biblio- 



CQñwFQ m C0W8«LT!\S 
Intercambio 
TK 2000 
Chilero comuntoenne oc 
todos aquellos que p 
sean una TK 2000 y e 
tér interesados en inter¬ 
cambio de software e in- 
lontiaclón sobredicho mi- 
crocomputador. 
Desgraciadamente en 
nuestro medio nadie se 
na interesado en ocupar¬ 
se del mismo, y toda la 
bibliografía y programas 
manen del Brasil. 
Por eso Intento reunir s 
quienes se interesen, uti¬ 
lizando la revista de ma¬ 
yor difusión en Argentina. 
Desde ya muchas gra- 

En este sección alendemos toda# aquellas íaj^^én®^ o^z^mi 
consullasysugefenciaiquenuestroslectoMS gportealoscreshdelulo; 
deseen tealuer. Para ello sólo debe dirigirse nruebenconPRINTUSR 

a esta redacción, sección "Consallas . g. 

■ 2068 ó TK 90X 

Hugo I- 
Suárez 1 

(1268) Capital 
TI en Búsqueda: 
Me gustarla comunicar- 
me con Clubes de Usua¬ 
rios de TI9g/4A. 

Adriana Mendiberri 
Eduardo Talero 975 

K64 
PublICBmos fu dincciún 
completa con la seguri¬ 
dad de que ss pondrdn 
en eomunteacidn conWgo. 

coa Trampas y Hallazgos" 
dan un programlta para 
escribir en 34 columnas 
con la TS1000, pero bo¬ 
rra las marcas de fin de 
linea y al hacer PRINT o 
CLS se pierde el control. 
La solución está en es- 

'tas. El 

k-VEHTAS -COMPRAS 



CORRK) • CONSUETAS 
lenganeaulvalenla.yuna . 
ae ellas as el comando ! 
SOUWO 
SI bien no es lo misma 
éslB puscto ser reempla- 
iBdo con el comantfo 
SOUND dela7K90,aun- 

■ Queauirecuenclaydura- 
clón Beberá ser probada 
basla dar con sonidos de 
lu gusta Lo que ocurre 
es que « TS206B P 

na y para su uso deben ría hojasi Pero podernos 
utillzarpokesadecuados, i darte un par de bases 
aunque eulste solteere sobre las cuales funda- 
ou#/ac/«(8 esla opera- mentar tu decisión 

I 1 ■ Memoria Ubre pata e. 
r ' .is.atrln- la C.-fU liana Ka 

yor conInV soOie a 
do generado; por eso tie¬ 
ne un argumento de más 
de doe números 

Sonido con TK 65 

TI vs. Commodore 
Soy estudiante de se¬ 
gundo aAo y estoy oróxi- 
mo a comprarme un ml- 
crocomputadorTl 99/4A. 

usuario: la C-B4 tiene < 
K fíam de lúbrica, la TI 
tiene muchos menos A- 

■ ¿Cuánto 
cuesta ponerle dihetteie 
a una u otra máquina? 
Aunque no la pienses 
comprardeinmadlala es 
un tactor Importante si 
pretendes darle algún uso 

K64 
Gracias, y por lo de la la 
linea 200, ya seífd en el 
número anterior la recll- 
«cácidn. 
Zeus 
Les escribo con motivo 
de naceríes la siguiente 
consulta; tango una 
2068 y me ha resultado 

le enterado que 
n generador de 

sonido para laTK 85.¿Có¬ 
mo se usa y dónde se lo 
conecta a la computado¬ 
ra? 
2-Si ustedes o algún 
lector me pudiera enviar 
una copla del programa 
"Simulador de vuelo", ya 
que acá se agotó rápido 
la revista y no me fue 
posible adquirirla. 
Desde ya muchas gra- 

Aníbal Adrián Londero 
Don Sosco 1660 

(3100) Paraná (E.R.) 

do que conocemos se 
conecta áfport de expar^ 
slón trasero de la máqui- 

sistema operativo d 
99 más lácir, compara¬ 
do al de COMMODORE. 
Quiero que me intormen 
si estoy en buen camino 
Y si pera ustedes ser an¬ 
ticuado es ser ineficien¬ 
te. En todo caso me po¬ 
dran decir los pro y los 
contra de estas dos má¬ 
quinas. 

Sergiq Legulzamón 

3 - Sollware: qué Ci 
dad, variedad y precia 
Compararlos 

TRUCOS Y 
TRAMPAS 
Oebo fellcitarios por la 
revista y dedrles que las 
sección Trucos y Hallaz- 

resante ya que poseo 
una CZIóOOy tengo un 
programa (Frogger) Im- 
cosible de t^akear y si¬ 
guiendo sus consejos 
pude hacerlo y desar¬ 

mo tipear a 
y si se necesita un en¬ 
samblador. En tal caso, 
podrían informarme ¿puá 
es, cómo es y cómo se 
utiliza un ensamblarJor? 

José Luis Coccoz 
Venado Tuerto -Santa Fe 
K64 
El programe a gua haces 
referencia debe ser car¬ 
gado con un ensambla¬ 
dor. En cuanto al uso del 
mismo podrás verlo en 
forma detallada en la no¬ 
ta -CARGANDO COMO 
LOS DIOSES" donde se 
explica cómo utilizar el 
ZEUS ASSEMBLER. 

En cuanto a qué máqui¬ 
na elegir, si la TI o la 
COMMODORE, no pode¬ 
mos decirte que compms 
una u otra, Esla decisión 

COMPUTER FREE. Sj4. su casa de computación 

COMMODORE 64 Y 128 ENTReOÁ INHeOIATA TODOS LOS ACCB- 
somos mpRESORAS. Momroses. ois- 
KBTeRAS, CONSOLAS, DISKETTES VIROE- 
NES, jorsncKs r mas de soo progra¬ 
mas EN SOFTWARE. 
NUEVO LAPIZOPTICO 

C 16 20 cuotas de A13,72 

C 64 20 cuotas de A 21,84 
HICROWOITAL 
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Bolsa de 
Usados 

Compro Impresora Om- 
nls S50 para Texas TI 
98/4A. 

Héctor M. BEIM 
Cerrito 1S9 

ROSARIO 
TE.8201S6 

Vendo TI g9/4A con 6 
módulos (Basic extendi¬ 
do: Farsee; Microdrugla: 
Ajedrez: Home llnanclal 
bec)y lOSprogramas in¬ 
cluye curso Basic); cable 
p/grabador; tunda: ma¬ 
nuales: etc.Todo original 
y en perfecto estado: 
*350.- 

TE. 797-5334 - SeiBiO 
Capital Federal 

Vendo pantalla AMDEK 
12"Video Monitor Model 
310/310A W/CARD sin 

uso: *350.- 

TE. 312-2141/8505 de 
Lun.aVIer.aalOe 19hs. 
e VENDO TK-8S en per¬ 
fecto estado.conjoystick 
y 20 juegos.Todo A140-- 
Chrístlan ScivettI, Sar¬ 
miento 4995. esquine Rio 

Oallegos, Ezpeleta. Peía. 
de Bs. As._ 
e VENDO TK-e3 en ex- 
partsor. cables, fuente, 
manuel y caja original, 
mée lOprogiamas.todo 
como nuevo. Guillermo 
Olmos, San Martin 56, 
(7240) Lobos. Peía, de 

eVENDO interfase 1;mi- 
crodrlve; Acartuchos .sof¬ 
tware e Impresora térmi¬ 
ca Alphacom 32, Te: 
825-2302 __ 
eVENDOCartrldgeemu- 
lador Spectrum para TS 
2068; Te: 825-2302 

SORTEO-ENCUESTA K64 
I t.|.-NF FSTR CUPON Y PARTICIPK DEL SORTEO MENSUAL 

""5 50 PREMIOS; 
..J A 40 CASSETTES Y 10 BECAS PARA CURSOS BASIC 





4t^ 
Ala 

« Talentíssí 
\n<ida le es Imposible 

El Club de Usuarios de MSX ya lunciona en Chile 1345 
Invitamos a los felices usuarios de 
la TALENT MSX al curso gratuito 
de introduoción al fabuloso mundo 
de USX. 

Participe del Club de Usuarios 
de MSX y encuéntrese con sus 
amigos que también tienen la 
TALENT MSX. e intercambiará 
programas, datosychlmentos. 

Podrá probar todos los accesorios 
de la linea MSX, ¡;desde disketteras 
basta robots!! 
Podrá ver y leer todo lo que le interese 
sobre la norma MSX: catálogos, 
libros y revistas de todo el mundo. 
Todo con la seguridad, respaldo 
y seriedad que sólo TALENT puede 
brindarle. 

/Pa/a inscribirse, no olvide traer su factura de compra! 

CiubTaieni* 


